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Establecimiento de la plantación 

ZAPOTE BLANCO

Es una fruta de forma redonda con menores diámetros 
transversos al acercarse a uno de sus polos, lo que le da 
una forma que recuerda a la pera; su eje es mayor de 
nueve a 10 cm y el diámetro máximo cercano a los 7 cm, de 
acuerdo a la variedad. La cáscara es verde, más bien 
oscura, lisa, brillante; sus estructuras externas de alto 
contenido celulósico que confieren protección a la pulpa y 
a pesar de eso ésta es suave. La piel es delgada y la pulpa 
amarillenta, mantecosa, de sabor dulce, contiene de dos a 
cinco semillas de gran tamaño.

Es un árbol que alcanza una altura de dos a l0 m y tiene un ramaje 
denso,  con las hojas compuestas de 5 hojuelas en forma de mano 
abierta, color verde brillante. Las flores son fragantes, de color amarillo 
verdoso o blanquecino. Sus frutos miden de 8 a l0 cm de ancho, son 
amarillentos con una pulpa blanca dulce, semejando una manzana.

La propagación por semilla botánica, es el método 
tradicionalmente utilizado; las variedades deben 
multiplicarse por injerto para conservar las características. 
Con fines de reproducción de clones superiores, es factible 
la propagación vegetativa por injerto, aplicando el método 
de escudete y el de púa terminal, utilizando como pie la 
misma especie. Usos

Condiciones edáficas y clima
Prospera en terrenos no inundables, preferentemente en 
suelos de textura franca a arcillosa, fértiles, ricos en 
materia orgánica y de buen drenaje. Temperatura media 
anual máxima de 25 ºC y mínima de 17 ºC; promedio 
máximo de precipitación total por año de 3,419 mm y un 
mínimo de 1,391 mm. La altitud es variable, desde el nivel 
del mar hasta 1,500 mnsmm.

Con frecuencia se consume de manera directa. La 
pulpa de los frutos maduros puede agregarse a 
cocteles de frutas y ensaladas o como postre servido 
solo. A veces se añade a las mezclas para helados o 
licuados con leche, o se hace en mermelada. Incluso 
en sus países de origen, su reputación se debe en 
gran parte a la creencia en su valor terapéutico, 
mientras que, al mismo tiempo, prevalece el temor 
de que los excesos pueden ser perjudiciales. 

Nombre científico
Casimiroa edulis.
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